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INCIDENCIA DE LA TASA DE INTERÉS AGRÍCOLA ACTIVA SOBRE
LA CARTERA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE VENEZUELA.

PERIODO 2005-2011

RESUMEN

La investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la tasa de interés
agrícola activa sobre la cartera de crédito de este sector, en Venezuela,
durante el período 2005- 2011. El estudio es descriptivo y el diseño es analítico,
documental y correlacional, ya que verifica la relación existente entre las
variables objeto de estudio. Las fuentes de la investigación están referidas a
bibliografía especializada e informes emitidos por la Superintendencia de
Instituciones del Sector Bancario y el Banco Central de Venezuela. El análisis y
la interpretación de la información se realiza en consistencia con los objetivos y
las interrogantes planteadas en el estudio. En este sentido, la información se
presenta mediante tablas y gráficos para facilitar su interpretación. Los
resultados de la investigación determinan que la tasa de interés agrícola activa
en el periodo de estudio incide sobre la cartera de crédito agrícola con una
correlación negativa muy débil, debido a que desde Julio 2008 hasta el último
año del lapso analizado, la tasa agrícola se mantuvo en 13%, observándose
que el aumento en la cartera de crédito agrícola posiblemente se relaciona con
la obligatoriedad que tiene la banca de cumplir con la cartera agrícola impuesta
por el Ejecutivo Nacional.

Palabras clave: Tasa de interés, cartera de crédito, sector agrícola.
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ABSTRACT

This research studies the influence of the agricultural interest rate on the
Venezuelan bank loan portfolio of agricultural credit from 2005 to 2011. The
research is descriptive, involving an analytical, documental and correlational
design which verifies the association between the considered variables.
Specialized literature, surveys and reports of the Supervision of the Banking
Sector Institutions and Venezuelan Central Bank, are the information sources
of this investigation. The analysis and interpretation of the data is performed
consistent with the objectives and the questions in the study. In this respect,
information is presented by using charts and graphics for an easier
interpretation. The results of the investigation found that the agricultural
interest rate in the period studied affected the agricultural loan portfolio with a
very weak negative correlation. From July 2008 to the final year of the period
analyzed, the agricultural rate remained at 13 %, with an increase in the
agricultural loan portfolio possibly related to the requirement that banks had to
comply with the agricultural portfolio imposed by the National Executive.

Key words: Interest rate, loan portfolio, agricultural sector.
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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo analisar a incidência de taxa de juros agrícola
ativa na carteira de crédito neste setor na Venezuela durante o período de
2005-2011. O estudo foi descritivo e o delineamento foi analítico, documental
e de correlação, porque verifica a relação entre as variáveis   em estudo. O
material para o estudo foram a literatura da especialidade e documentos
emitidos pela Superintendência de Instituições da Área Bancária e Banco
Central da Venezuela. A análise e interpretação dos dados é realizada de
acordo com os objectivos e as questões levantadas no estudo. Neste sentido,
a informação é apresentada a través de tabelas e gráficos para facilitar sua
interpretação. O resultado da pesquisa determinou que a taxa de juros agrícola
ativa no período de estudo afeta a carteira de crédito agrícola com uma
correlação negativa muito fraca, porque a partir de julho de 2008 para o ano
passado do período analisado, a taxa agrícola se manteve em 13%, com o
aumento da carteira de crédito agrícola, possivelmente relacionado com a
exigência que os bancos têm de cumprir com a carteira agrícola imposta pelo
Executivo Nacional.

Palavras chave: Taxa de juros, carteira de crédito, setor agrícola.
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Introducción

Los constantes cambios en las normas y regulaciones que afectan la actividad
económica genera incertidumbre en los diferentes agentes económicos, esto
lleva a la necesidad de manejar información que permita conocer el mercado y
minimizar los impactos provenientes tanto del entorno interno como del
externo. Dentro de este cúmulo de información se encuentra la financiera, la
cual es determinante en la toma de decisiones empresariales.

En ese marco, analizar el comportamiento del sistema financiero, como
responsable de canalizar recursos desde los ahorristas hasta los
inversionistas y, las políticas aplicadas por el Banco Central de Venezuela
(BCV) para regular y resguardar la situación económica del país, es esencial al
momento de tomar decisiones vinculadas con el acceso al financiamiento para
las actividades productivas que se desarrollan en el país.

El funcionamiento del sistema financiero está asociado a los recursos de los
cuales dispone y al proceso de creación de dinero primario, ya que a partir de
éste, las instituciones bancarias crean dinero secundario, dando lugar así a lo
que comúnmente se conoce como liquidez monetaria.

Dada su capacidad para influir en la cantidad de dinero que circula en una
economía, y los diversos niveles de riesgo que implican las transacciones que
se realizan en el sistema financiero, en la mayoría de los países esta actividad
es una de las más reguladas, con el fin de garantizar el adecuado uso de esos
recursos y evitar crisis financieras.

Por su parte, la intermediación financiera que realiza el sistema financiero, está
determinada por diferentes factores, siendo uno de los más importantes la tasa
de interés activa (tasa que cobran las instituciones financieras al otorgar un
crédito), expresando la teoría económica una relación inversa entre la tasa de
interés activa y el otorgamiento de créditos. Es decir, que en la medida que las
tasas de interés se reducen, es de esperar un incremento en los créditos
otorgados por la banca.

En Venezuela, en los últimos años, el sistema financiero ha experimentado una
serie de transformaciones, producto de cambios realizados tanto en las leyes
que lo rigen como en las políticas dirigidas al sector, entre ellas se puede
mencionar el establecimiento de topes máximos a las tasas de interés y la
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obligatoriedad de la banca a colocar los recursos en determinados sectores y
en porcentajes determinados por la Ley, a fin de estimular el crédito y la
inversión en sectores considerados estratégicos y propiciar el crecimiento
económico.

A partir de este planteamiento surge la inquietud de conocer, si en el caso de la
economía venezolana, la tasa de interés agrícola activa incide sobre el
comportamiento de la cartera de créditos de este sector, en el periodo 2005-
2011. Para ello es necesario estudiar la evolución tanto de la tasa de interés
agrícola como de la cartera de crédito agrícola en el período indicado y luego
poder establecer la incidencia de la primera sobre la segunda.

La investigación realizada se enmarca dentro del análisis del papel del sistema
financiero en la economía, como canalizador de recursos desde los ahorristas
hacia los inversionistas y su incidencia en el crecimiento económico. En ese
sentido, existen estudios previos sobre el tema que sirven de antecedentes de
la investigación, entre los que destacan:

Urrutia y Castellano (2003), elaboraron un trabajo denominado “Incidencia del
entorno macroeconómico en el comportamiento de la cartera de créditos de la
banca universal venezolana durante el periodo 1998-2001”. Las variables
consideradas para definir el entorno son las captaciones, la liquidez, el
producto interno bruto, el desempleo y la inflación. Metodológicamente, el
estudio es de tipo explicativo y de índole empírica. Como principales resultados
se tiene que no hay evidencias empíricas de la incidencia de las variables
macroeconómicas en estudio sobre la cartera de créditos de la banca universal
venezolana en el periodo 1998-2001, debido a la ruptura estructural de las
relaciones entre las mismas; adicionalmente se obtuvo como resultado que la
única variable que incide sobre la cartera créditos son las captaciones.

Vera y Costa (2007), en una investigación denominada “Estimación y
proyección de la calidad de la cartera de crédito utilizando variables
macroeconómicas: un estudio para Venezuela” proponen estimar
econométricamente el impacto de los componentes sistémicos de ciertos
agregados macroeconómicos sobre el grado de morosidad de la cartera de
crédito del sistema bancario en Venezuela. Las estimaciones usan series
trimestrales que van desde el cuarto trimestre de 1992 hasta el cuarto trimestre

Referente teórico
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de 2004, y el modelo estimado ulteriormente se usa para predecir la evolución
de corto plazo de calidad de la cartera, concluyendo que un enfoque que pone
su acento en la incidencia pura de las variables macroeconómicas puede ser
limitado, pero resalta que el buen desempeño de los contrastes empíricos
revela que el componente sistémico del riesgo sobre la capacidad de pago de
los deudores puede ser de enorme importancia en Venezuela.

Flórez, Posada y Escobar (2004), en la investigación titulada “El crédito y sus
factores determinantes: el caso colombiano”, intentan interpretar el
desempeño del crédito bancario en Colombia durante el lapso mencionado, a
través de un modelo teórico de equilibrio general dinámico. Además, someten
a prueba econométrica la ecuación generada en tal modelo, que establece una
relación de equilibrio entre depósitos, crédito y tasa de interés activa (con datos
del período 1990-2004). Las pruebas econométricas y los impulsos-
respuestas permiten considerar plausibles dos hipótesis: a) existe una relación
de equilibrio entre depósitos, crédito y tasa de interés activa como la que se
deduce del modelo teórico, y b) la crisis de finales de los 90 fue una ruptura
transitoria del equilibrio y no un cambio estructural.

Estas investigaciones aportan fundamentos teóricos importantes al estudio,
así como aspectos macroeconómicos, financieros y estadísticos que
contribuyen a enriquecer esta investigación.

Por su parte, el marco teórico de la investigación tiene como base el mercado
financiero y un conjunto de variables vinculadas al mismo. Al respecto, Trujillo
del Valle, Cuervo-Arango y Vargas (1988,p.58) señalan “el mercado financiero
es el lugar o mecanismo en el cual se intercambian activos financieros y se
determinan sus precios”. Es decir, el mercado financiero es donde se reúnen
oferentes y demandantes para determinar el precio a pagar o percibir por
determinado producto, recibiendo ambos un beneficio.

Los oferentes y demandantes de dinero para realizar sus transacciones
acuden al sistema financiero, que está conformado por el conjunto de
instituciones financieras que sirven de intermediarias entre ellos, las cuales
canalizan los recursos ociosos y los colocan en aquellos sectores donde se
requieran (Martinez,2007).

En Venezuela, la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional publicada en
Gaceta Oficial Nro 39.578 en el artículo Nº 5 establece “el Sistema Financiero
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Nacional está conformado por el conjunto de instituciones financieras públicas,
privadas, comunales y cualquier otra forma de organización que operan en el
sector bancario, el sector asegurador, el mercado de valores y cualquier otro
sector o grupo de instituciones financieras, que a juicio del órgano rector, deba
formar parte de este sistema”.

El sistema financiero tiene como función fundamental lograr poner en contacto
a los oferentes y demandantes de recursos financieros. Los oferentes son los
que tienen recursos excedentarios y desean tener una rentabilidad sobre los
mismos a través de algún instrumento financiero y los demandantes son
aquellos que demandan fondos para un proyecto de inversión o gasto de
consumo, por el cual deberán pagar un interés.

Esta función del sistema financiero está estrechamente vinculada con el
proceso de intermediación financiera. En Venezuela, la intermediación
financiera está definida en el artículo 5 de la Ley de Instituciones del Sector
Bancario (2010) como “la captación de fondos bajo cualquier modalidad y su
colocación en créditos o inversiones en títulos de valores emitidos o avalados
por la Nación o empresas del Estado, mediante la realización de las
operaciones permitida por las leyes de la República”.

La función que caracteriza a la Intermediación Financiera es esencialmente:
captar ahorro de las empresas, familias y gobierno para prestarlo a otras
empresas, familias y gobierno, las cuales pagan un precio por ese dinero, que
es lo que comúnmente se denomina tasa de interés.

Martínez (2007, p.155) respecto a la tasa de interés señala “para adquirir un
equipo de capital, los empresarios requieren dinero, pero el uso del mismo
supone un costo. Quien realiza una inversión tiene dos posibilidades: (a) pide
un préstamo por el monto que necesita para efectuar la compra (se paga por el
uso del dinero un interés) ó (b) utiliza sus propios recursos (se incurre en el
costo de oportunidad)”.

Por su parte, para Hernández (2001, p.2) “la tasa de interés es el rendimiento
producido por la unidad de capital en la unidad de tiempo. El costo del dinero,
expresado en bolívares anuales por cada bolívar prestado, es el tipo de
interés”.

En este estudio, se considera la tasa activa nominal o de colocación, es decir, la
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que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los
préstamos otorgados. En Venezuela, las tasas de interés, tanto activas como
pasivas, por Ley, pueden ser reguladas única y exclusivamente por el Banco
Central de Venezuela.

Desde el punto de vista de la teoría económica, la tasa de interés es una
variable que influye en la decisión de invertir, ya que a mayor tasa de interés
menor es el incentivo para solicitar créditos para la inversión y viceversa.

En Venezuela, la Ley de Instituciones del Sector Bancario (2010), en su artículo
Nº 60 define el crédito de la siguiente forma “todas aquellas operaciones
financieras en moneda nacional, que comprenden el arrendamiento financiero,
descuento de facturas de préstamos, cartas de créditos, descuentos,
anticipos, reportos, garantías y cualesquiera otras modalidades de
financiamiento u operaciones activas realizadas por las instituciones
financieras”.

En ese sentido, el gobierno venezolano ha decidido que las instituciones
bancarias otorguen financiamiento a cinco actividades económicas
estratégicas para el desarrollo del país, entre las que se encuentra la agrícola,
lo que se conoce como cartera de crédito obligatoria o gavetas financieras
obligatorias o carteras de crédito dirigidas.

Las gavetas financieras o carteras de crédito obligatorias son la obligación
impuesta por el Estado de conceder crédito a determinadas actividades
económicas, bajo condiciones especiales y tasas de interés preferenciales y su
incumplimiento acarrea sanciones.

Entre estas gavetas obligatorias se encuentra la cartera de crédito agrícola que
es aquella que está dirigida específicamente a la producción agrícola y se
fundamenta en la Ley de Crédito del Sector Agrario (2008) la cual especifica
como ámbito de aplicación el sector agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola
forestal, pesquero y acuícola.

Se define como el porcentaje mínimo, del total de la cartera de crédito bruta,
que el sector bancario debe destinar mensualmente de manera obligatoria a
los sectores mencionados. En Venezuela, su ámbito de aplicación es nacional,
estadal, municipal y local, según el artículo 2 de la Ley de Crédito del Sector
Agrario, mientras que el artículo 5 de la mencionada Ley, establece que la
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fijación de los porcentajes mínimos obligatorios de la cartera de crédito agraria
son potestad del Ejecutivo Nacional.

En el año 2011 se publicaron en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 39.627, los porcentajes mínimos de la cartera de crédito que los
bancos públicos o privados del país están obligados a destinar mensualmente
al sector agrario, como se observa en el cuadro 1.

Porcentaje mínimo de la cartera de crédito agraria.Año 2011

Hernández, Fernández y Baptista (2003, p.121) indica que “la Investigación
Correccional tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o
más conceptos, categorías o variables. Los estudios cuantitativos
correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o más variables
(cuantifican relaciones), es decir, miden cada variable presuntamente
relacionada y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en
hipótesis sometidas a pruebas”.

Este estudio busca conocer la existencia de la relación entre cartera de crédito
agrícola y tasa de interés activa. A fin de obtener un análisis más certero a la
hora de la interpretación de los datos se desglosa la cartera de crédito agrícola
y la tasa de interés activa aplicada a dicha cartera, por cada año de estudio.

Esta investigación se apoyó en documentos editados por otras fuentes
(informes trimestrales y anuales emitidos por la Superintendencia de las

Cuadro 1.

Marco metodológico

Fuente: SUDEBAN, Informe Estadístico Anual 2011
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obtuvieron datos, que se requieren para los análisis en el periodo 2005 – 2011.

El cuadro 2 muestra la clasificación presentada por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario en cada año de estudio.

Número de Instituciones Financieras del Sector Bancario por
subsistema. Periodo 2005 - 2011

Para el análisis estadístico de los datos se utiliza el Software Microsoft Excel V-
2007 y se calcula el coeficiente de correlación para conocer el grado de
significancia de la relación o el grado de fuerza de la asociación, entre las
variables “x” e “y “. Sabiendo que los valores de la variable “y” (dependiente)
corresponden a la cartera de crédito, mientras los de la variable “x”

(independiente) corresponden a la tasa de interés activa.

Para calcular el coeficiente de relación se aplica la siguiente fórmula:

Donde:
n= número de años en estudio
x= es la variable independiente (tasa de interés activa)
y= es la variable dependiente (cartera de crédito agrícola)

Cuadro 2.

Fuente: Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. 2005-2011
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El estudio requiere cuantificar la intensidad de la relación entre dos variables.
El parámetro que nos da tal cuantificación es el coeficiente de correlación lineal
de Pearson r, cuyo valor oscila entre –1 y +1, esto quiere decir, que si el valor de
r se aproxima a +1 la correlación tiende a ser lineal directa (mayores valores de
“x” significan mayores valores de “y”), y se aproxima a –1 cuando la correlación
tiende a ser lineal inversa.

Para analizar el comportamiento de la tasa de interés agrícola se procedió a
promediar la tasa agrícola semanal publicada por el Banco Central de
Venezuela a fin de obtener la tasa promedio del mes de cada año. Igualmente,
se obtuvo la tasa agrícola promedio anual para cada año de estudio.

En el cuadro 3, se observa que la mayor tasa de interés fijada durante el
periodo de estudio fue en el año 2007, con una tasa promedio mensual de
16.82% en el mes de Diciembre, repunte que ya se venía observando desde el
mes de agosto de dicho año, mientras que la más baja fue de 11.87% en el
mes de Julio del año 2006.

Tasa de interés activa agrícola. Promedio mensual y anual (%)

Resultados

Cuadro 3.

Fuente: Banco Central de Venezuela. Elaboración propia basada en información del BCV
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Igualmente como muestra el gráfico 1, en el año 2006 es donde se presenta la
menor tasa promedio anual, al ubicarse en 12,39%, debido principalmente a la
desaceleración observada en la tasa de inflación en ese período. Por su parte,
la mayor tasa de interés anual se observa en el año 2007 con 13,76%, debido al
proceso de aceleración inflacionaria y la política monetaria restrictiva
adoptada por el BCV en lo referente al aumento de los topes mínimos de las
tasas pasivas y el coeficiente de encaje legal.

Tasa de interés agrícola promedio anual. Período 2005- 2011

Es importante resaltar, que a mediados del 2008, en el mes de julio, el BCV
aprueba la aplicación de una tasa activa agrícola fija del 13%, la cual se
mantiene durante todo el lapso de estudio, como medida que pretendía
fortalecer la expansión del sector productivo agrícola nacional.

Con esto el Banco Central de Venezuela esperaba contribuir a hacer más fluido
el financiamiento al sector agrícola en función de las políticas del Ejecutivo
Nacional, ya que el Gobierno tiene como interés incentivar el fomento de la
producción de bienes alimentarios en el campo.

Cabe resaltar que a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, pareciera
que el sector agrícola no ha mostrado un repunte de su Producto Interno Bruto
(PIB), aunque este hecho no es posible corroborarlo, ya que el BCV no ofrece
una cifra específica para el PIB del sector agrícola, sino que lo presenta dentro
del sector que denomina “Resto”, junto a restaurantes y hoteles, lo que pudiera
indicar que este sector tiene un peso muy bajo dentro del PIB total de la
economía.

Gráfico Nº 1.

Fuente: Elaboración Propia
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Además de esto el sector agrícola se va visto muy afectado por la inseguridad
jurídica que afecta al sector privado, quienes sienten temor a la hora de invertir,
debido al nivel de incertidumbre que han causado las expropiaciones de fincas
que ha ejecutado el gobierno en los últimos años. Es por ello, que ha sido
necesario recurrir a las importaciones para poder cubrir la demanda.

Con respecto al comportamiento del crédito agrícola, en los años de estudio,
muestra una marcada tendencia expansiva, en términos nominales, es decir,
sin descontar el efecto que ejerce la inflación en la misma, debido
fundamentalmente a los porcentajes mínimos obligatorios establecidos, ya
que su no cumplimiento es causa de sanciones, específicamente, multas.

En el año 2007 la cartera agrícola muestra un crecimiento de 62,8% respecto al
2006, el cual representa el mayor aumento en los años de estudio, debido
fundamentalmente a que los Ministerios del Poder Popular para las Finanzas y
Agricultura y Tierras decidieron modificar la base de cálculo sobre la cual
aplicar el porcentaje de obligatoriedad de la cartera de crédito agrícola, este
consistió en tomar el promedio de los saldos de la cartera de crédito bruta al
cierre de diciembre de 2005 y de 2006, en lugar de sólo la información de cierre
de 2006, todo ello con el objeto de dar continuidad al otorgamiento de créditos
para esta actividad estratégica.

La medida adoptada dirigida a modificar la base de cálculo permitió a la banca
cumplir con el porcentaje establecido de cartera agrícola de 21% e incluso
superarlo, al destinar 23% de la cartera total.

En el año 2008, la cartera de crédito agrícola subió un 57.89%, respecto al año
anterior, lo que pudo ser consecuencia de las medidas adicionales, en lo
referente al financiamiento agrario, que se aprobaron en el marco de la Ley
Habilitante, tal como el establecimiento del marco legal de los créditos dirigidos
a las actividades agrícolas, además de las leyes para regular el funcionamiento
del Banco Agrícola de Venezuela y las facilidades de pago a ser concedidas a
los deudores de dichos créditos.

Adicionalmente, en el año 2008, el BCV redujo el tope de la tasa de interés
para el sector agrícola hasta un máximo del 13%. Además se establecieron los
lineamientos para la regulación de las carteras administradas, mediante la
reforma parcial a la Ley de Crédito al Sector Agrario, según la cual se otorgó al
Ejecutivo Nacional mayores facultades para definir la composición de la

83-101



96 CARREÑO, Alejandra - MENDOZA, Carolina

Gestión y Gerencia Vol. 8 No. 1 Enero - Abril 2014

cartera agrícola obligatoria, establecer plazos máximos de financiamiento y
reducción de requisitos.

Según el Informe Económico del Banco Central de Venezuela (2008, p.115)
ese aumento de la cartera de crédito agrícola, estuvo asociado al
mantenimiento de la política de subsidios para la producción de algunos rubros
agrícolas; la flexibilización de los trámites para la producción, importación y
mercadeo de productos, subproductos e insumos requeridos para la
elaboración de alimentos, el Plan Deuda Cero de condonación de deuda
agrícola y la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras.

En el año 2009 los factores determinantes de la cartera de crédito agrícola
fueron principalmente que el gobierno mantuvo la política de subsidios para la
producción de algunos rubros agrícolas y el punto más importante que ayudó a
que la banca cumpliera con el porcentaje mínimo obligatorio fue la colocación
de bonos de deuda pública nacional para el financiamiento del Plan Integral de
DesarrolloAgrícola 2009-2010.

Al comparar el cierre del año 2010 con respecto al cierre del año 2009, se
observa un aumento de 32.55%, el menor aumento en los años de estudio,
pero de igual modo cumpliendo con la gaveta obligatoria como todos los años
anteriores. En el año 2011, la cartera de crédito mostró un crecimiento cercano
al 50% respecto al año anterior, debido a que el gobierno estableció las
regulaciones sobre la reestructuración y condonación total o parcial de
financiamientos agrícolas concedidos por parte de la banca pública o privada y
por otro parte también ofreció recursos a través de anticipo al Banco Agrícola
de Venezuela C.A., por un total de Bs. 965 millones para el financiamiento de
diversos proyectos vinculados con la actividad agraria nacional.

En el gráfico 2 se observa la evolución de la cartera agrícola promedio anual,
durante el lapso en estudio.

Una vez descrito el comportamiento de la tasa de interés activa agrícola y la
cartera de créditos dirigida a este sector, se procede al análisis de la relación
entre ambas variables. Para demostrar la relación entre dichas variables el
resultado a obtener debe ser una correlación lineal inversa debido a que si la
variable “x” (tasa de interés activa agrícola) aumenta, la variable “y” (cartera de
crédito agrícola) debe disminuir o viceversa. Esto debido a que la teoría dice
que existe una relación inversa entre la tasa de interés y el crédito, es decir, si la
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tasa de interés aumenta se desestimula el crédito y si disminuye estimula el
crédito ya que se puede invertir a un menor costo.

Cartera de crédito bruta agrícola promedio anual. Período 2005-
2011

Los resultados de la correlación lineal entre ambas variables, muestran que
existe correlación inversa entre la tasa de interés y la cartera de crédito ya que
el resultado arrojado fue negativo, lo que indica que a menor tasa de interés
agrícola, mayor cartera de créditos: Sin embargo, la incidencia de la tasa de
interés agrícola sobre la cartera de crédito agrícola fue muy débil ya que los
valores arrojados están muy cercanos a cero, como se presenta en el cuadro 4.

Coeficiente de correlación entre la tasa de interés agrícola promedio
anual y la cartera de crédito agrícola promedio anual. Período 2005-2011

Gráfico 2.

Cuadro 4.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Además se realizó el diagrama de dispersión, el cual representa gráficamente
el grado de relación entre dos o más variables, en este caso, tasa de interés
agrícola promedio anual y cartera de crédito bruta agrícola promedio anual de
cada año de estudio.

En el gráfico 3 se observa que la línea es de correlación inversa, pero que sólo
el 2.5% de la tasa de interés agrícola promedio anual explica el
comportamiento de la cartera de crédito agrícola promedio anual en el periodo
de estudio.

Diagrama de dispersión de la Cartera de crédito bruta agrícola
promedio y tasa de interés agrícola promedio. Período 2005-2011

En Venezuela la tasa de interés agrícola no es determinada por el mercado,
sino que es fijada semanalmente por el Banco Central de Venezuela, en el
marco de sus competencias y de las políticas establecidas por el gobierno para
este sector.

Durante el periodo de estudio, la tasa de interés mostró variaciones, en función
de los objetivos del BCV y del gobierno, pero a partir del 2008, el BCV decide
mantener la tasa fija a 13% para incentivar el sector, lo que se mantiene
durante el lapso analizado. En este estudio, tal y como lo muestran los
resultados obtenidos, no exista una incidencia significativa de la tasa de interés
sobre la cartera de crédito en virtud de que la tasa se mantuvo fija desde Julio
del 2008, es decir, que si no existe variación en la tasa de interés son otros
factores los que inciden en el aumento o disminución de la cartera.

Por otra parte, el objetivo perseguido por el Ejecutivo Nacional es dirigir el

Gráfico 3.

Conclusiones

Fuente: Elaboración propia
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crédito hacia sectores considerados prioritarios dentro de la estrategia de
desarrollo nacional, a través del establecimiento de condiciones financieras
más favorables. Es decir que el impacto y éxito de esta estrategia depende de
la asociación y penetración que el sistema financiero mantenga con la
actividad productiva.

A su vez nos encontramos que el Ejecutivo Nacional para lograr que el sistema
financiero tenga esa penetración en el sector agrícola fija el porcentaje mínimo
de la cartera de crédito de este sector, tomando en consideración los ciclos de
producción y comercialización. Este punto es muy importante ya que no
solamente se tiene una tasa fija, sino que los bancos son obligados a cubrir con
un porcentaje mínimo de cartera de crédito, encontrándose así que los bancos
deben idear estrategias para cumplir las mismas y no acarrear multas.

Se puede decir entonces que el sector bancario ha venido cumpliendo con la
cartera agrícola, aunque con dificultades, debido a que no es fácil conseguir
clientes que cumplan con los requisitos y los avales para obtener un crédito
agrícola y en el caso de aceptar garantías hipotecarias, por ejemplo, una finca,
si esta es expropiada, esto representa un riesgo para el sector bancario.
Aunado a esta situación, el clima de incertidumbre presente en el país en
materia de seguridad jurídica, limita las inversiones en el sector y en
consecuencia se reduce la solicitud de créditos.

De lo anterior se desprende que la cartera de crédito agrícola en el periodo de
estudio ha aumentado, pero que realmente no es la tasa de interés la que ha
incidido de forma importante sobre este comportamiento, ya que la correlación
presentada en el estudio es muy débil, por lo que posiblemente es el
cumplimiento de la gaveta obligatoria, a fin de evitar la aplicación de multas, lo
que determina el crecimiento de la cartera de crédito.

Al respecto, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario
(SUDEBAN, 2012) ratifica la concentración de la cartera agrícola para el año
2011 y señala que al analizar la cartera de crédito agrícola al cierre del 2011, se
observa que los créditos se encuentran concentrados en un grupo de 145
clientes, los cuales recibieron el 60% del total de la cartera agrícola. Esto indica
una alta concentración de la cartera de crédito agrícola en unos pocos clientes,
lo que se corresponde con el interés de la banca de colocar los recursos a
clientes de mayor solvencia, a fin de reducir sus riesgos.
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Por esta razón, el gobierno solicitó a la SUDEBAN la revisión de los soportes de
los préstamos otorgados por la banca, a fin de verificar si los créditos fueron
dirigidos a la inversión en el sector agrícola o están siendo utilizados para otros
fines.

El hecho de que la tasa de interés agrícola no incida significativamente en la
cartera de crédito de ese sector y que el crecimiento de la misma esté asociado
a la obligatoriedad de cumplir con la cartera fijada por el gobierno, aunque sin
redundar en una mayor producción agrícola, puede estar indicando que los
recursos obtenidos para este fin se dirigen a otros usos o que el margen de
rentabilidad se ha visto afectado por la regulación de precios, por lo que el uso
de estos recursos por parte del empresario del campo, solamente le permite
mantener sus niveles de producción.

En todo caso, es importante destacar que la existencia de otros elementos
claves para la inversión del sector privado como son la situación económica, el
marco jurídico e institucional y las expectativas parecen prevalecer en la toma
de decisiones de los empresarios agrícolas, por lo que la política económica de
fijación de tasa de interés para estimular el crédito al sector se diluye y pierde
efectividad.
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